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Desarrollo físico
La pubertad es un tiempo de muchos cambios en los jóvenes se produce
durante un largo proceso que comienza con un aumento en la producción
de hormonas, que a su vez provoca una serie de cambios físicos. El reloj
biológico para la pubertad de cada persona es diferente, en la mayoría
de las personas se da entre los 12 a los 16 años de edad en relación al
sexo masculino.

Desarrollo de la musculatura.

Crecimiento de los testículos, y alargamiento del pene. 

Crecimiento del vello corporal (púbico, axilar, bigote,

barba).

Aparecen las primeras erecciones y la primera

eyaculación.

Empiezan las eyaculaciones nocturnas (poluciones).

Crece en el cuello una protuberancia conocida como

la manzana de Adán.

Aumento de estatura.

La voz cambia y se hace más gruesa. 

Aumento de sudoración, olor corporal fuerte y acné.

Según la Organización Mundial de la Sadlud (OMS)
los cambiosfísicos de los hombres en la

adolescencia:
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Ilse Monserrat Avendaño Ruiz



En otro caso la Erección es considerado como cambio anatómico del pene, en el cual,
éste aumenta de tamaño, gracias al incremento de contenido sanguíneo en una de las
estructuras anatómicas que lo conforman.
 
En esta edad de igual forma se presenta lo que es la Eyaculación, es expulsión del
semen (líquido que contiene espermatozoides) a través del pene por causa de la
excitación sexual, acompañada de una sensación de placer. Generalmente las primeras
eyaculaciones se experimentan durante los sueños eróticos que son impulsados por el
deseo y las fantasías sexuales.
 
Y por último, y no menos importante de las caracteristicas es la Masturbación conocida
como la actividad mediante la cual una persona estimula sus genitales y otras partes del
cuerpo para sentir placer. Masturbarse es una decisión personal y no un
comportamiento que pueda calificarse como bueno o malo. No trae consecuencias
negativas para la salud ni para la reproducción.

Esto pasa en la adolescencia: 
Una de las principales caracteristicas de esta etapa es Deseo sexual sensación de impulso
sexual ocasionada por estímulos externos que se satisface con una relación sexual o también
con la auto estimulación de los órganos genitales (masturbación)
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Para Sigmund Freud “Debido a
los cambios fisiológicos  de la

maduración sexual, los
adolescentes ya no reprimen su

sexualidad como lo hacían
durante la etapa  de patencia

en la niñez media”
Organización mundial de la salud OMS 2020
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/
Ramirez M.  (2009) Despertar de la Adolescencia, 1ª Edición, Madrid, Esapaña.

Es muy importante conocer todas las etapas del
crecimiento y desarrollo en los jóvenes para
cuando se encuentre en el periodo de la pubertad,
ofrecerle más comprensión, confianza y paciencia.
Al fin y al cabo este es un proceso por el que todos
hemos pasado y en ese momento, todo parece
mucho más complicado de lo que realmente es.



Desarrollo físico del
adolescente
La adolescencia es un periodo en el que se van a producir intensos cambios
físicos y psicosociales que comienza con la aparición de los primeros signos
de la pubertad y termina cuando cesa el crecimiento.
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En esta etapa se pasa del pensamiento concreto, al abstracto, se produce el
desarrollo moral (saber lo que está bien y lo que está mal) y el control de los
impulsos y se toma conciencia de la imagen corporal (aceptación del cuerpo,
identidad sexual y del yo).

Cambios físicos
Aumento de la talla: éste es uno de los cambios más habituales durante la
pubertad. El pico en los chicos entre los 14-15 años. Cuanto más precoz es
la edad de comienzo de la pubertad, mayor es el aumento de talla. El
crecimiento  se produce por fases: inicialmente crecen las extremidades
inferiores y después el tronco, los brazos y la cabeza. Cuando se cierran las
epífisis de los huesos por la acción hormonal, se marca el final del
crecimiento dando lugar a la talla definitiva.

Cambios corporales y desarrollo de órganos: Se produce
un aumento del tamaño de los órganos (corazón, pulmones,
bazo, riñones…) pero además, se produce un aumento de la
masa muscular y la densidad de los huesos y se redistribuye
la grasa corporal. A los chicos se les ensanchan los hombros
 y experimentan mayor crecimiento óseo y muscular que las
chicas.

Liz Fabiola Chacón Paz



Aumento de masa ósea (mo): Cada individuo tiene un potencial genético de desarrollo de la
MO, que solo se alcanza plenamente si los factores ambientales como la actividad física y la
nutrición  con aporte de calcio son óptimos. La maduración ósea parece depender de las
hormonas tiroideas, los andrógenos adrenales y esteroides gonadales sexuales. Cuando
comienza la pubertad, tanto la GH como los esteroides sexuales participan en la puesta en
marcha del estirón puberal.
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Maduración sexual: Los cambios más
llamativos tienen lugar en  la esfera sexual  y
se culminan con la adquisición de la
fertilidad.  El índice de maduración sexual se
evalúa médicamente mediante los
denominados “Estadíos de Tanner” y se basa
en la descripción del desarrollo de los órganos
sexuales y caracteres sexuales secundarios. El
desarrollo del vello pubiano y crecimiento de
los testículos, pene son los hechos más
destacados de los cambios en la morfología
corporal de los adolescentes: una preparación
para el futuro reproductor.
 
En el varón el comienzo del desarrollo sexual
es entre los 9,5 y 13,5 años (media: 11,6
años). El aumento del tamaño de los testes es
el primer signo físico de su comienzo en el
98%. La eyaculación ocurre en general en el
estadio IMS 3. El tiempo promedio para
completar la pubertad es de 3 años.

Las hormonas masculinas: Un volumen
de 4 ml de los testículos marca el inicio
puberal. Suele suceder unos dos años
más tarde que en las chicas y por ello
éstas pueden parecer más maduras
físicamente a la misma edad.  En los
chicos la  secreción de la hormona
FSH  estimula la formación de
espermatozoides. La hormona
LH  estimula a las células del testículo a
formar testosterona y ésta acelera el
crecimiento del niño, madura los
genitales (pene, escroto y próstata),
estimula el crecimiento del vello púbico,
facial y axilar, cambia la voz y aumenta
la libido.

Cardona, G. (2020, 21 julio). Cambios físicos en la
adolescencia. canalSALUD.

https://www.salud.mapfre.es/salud-
familiar/ninos/crecimiento-y-desarrollo-nino/cambios-

fisicos-pubertad-y-adolescencia/
Pediatr Integral 2013; XVII(2): 88-93



El desarrollo cognitivo en la adolescencia: 
¿qué es y cómo podemos promoverlo?

Lo cognitivo es aquello que pertenece o que está relacionado al conocer. Éste, a su vez, es el cúmulo de
información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. La corriente de la psicología
encargada de la cognición es la psicología cognitiva, que analiza los procedimientos de la mente que tienen que
ver con el conocimiento. Su finalidad es el estudio de los mecanismos que están involucrados en la creación de
conocimiento, desde los más simples hasta los más complejos.

Sobre el aprendizaje cognitivo han hablado múltiples
autores, entre los que se encuentran  Piaget  (Teoría del
desarrollo cognitivo de Piaget), Toldan, Gestalt y Bandura.
Todos coinciden en que es el proceso en el que la
información entra al sistema cognitivo, es decir de
razonamiento, es procesada y causa una determinada
reacción en dicha persona.

Todos estos periodos conforman el aprendizaje cognitivo
de Piaget, el cuál iremos desarrollando en la siguiente
sección, con el propósito principal de sentar bases claras
acerca de cómo puede ser usado y promovido en la etapa
adolescente de un ser humano..
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Kassandra Segura Sánchez



EL DESARROLLO COGNITIVO

Para Piaget (1997) existian dos formas en las que se daba el desarrollo cognitivo: El primero, al propio desarrollo
cognitivo, como un proceso adaptativo de asimilación y acomodación, el cual incluye maduración biológica, experiencia,
transmisión social y equilibrio cognitivo. La segunda forma de desarrollo cognitivo se limita a la adquisición de nuevas
respuestas para situaciones específicas o a la adquisición de nuevas estructuras para determinadas operaciones
mentales especificas. (p.6)

Pensamiento abstracto, es decir el pensamiento
acerca de distintas posibilidades.
La capacidad de razonar a partir de principios
conocidos, lo que significa formar sus propias nuevas
ideas y preguntas.
Comparar o debatir ideas u opiniones.
El análisis acerca del proceso de pensamiento. Esto
significa ser conscientes del acto de procesar
pensamientos.

¿Cómo sucede el crecimiento cognitivo durante la
adolescencia?

Entre los 12 y 18 años respectivamente llamado
adolescencia; se presenta un proceso de pensamiento
más complejo. Este tipo de pensamiento también se
conoce como la elaboración de operaciones lógicas
formales, las cuales tienen:
   

¿Cómo puede promover un crecimiento cognitivo
sano en un adolescente?
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El desarrollo de las habilidades cognitivas tiene un efecto positivo en el desarrollo personal del adolescente, ya
que gracias a estas estrategias antes mencionadas, se pueden obtener muy buenos resultados, causando una
buena conducta, mejores decisiones y un análisis mejor acertado por parte de las personas que son sometidas a
éstas prácticas. Por lo que es muy importante el estudiar muy bien al adolescente antes de practicar érste
método y ser adaptado de acuerdo a cada persona, según sus capacidades intelectuales.

1.         Shaffer, D. R. (2000). Psicología del desarrollo: Infancia y Adolescencia. (5.ª edición) México: Internacional Thompson.
Capítulo 7: «Desarrollo cognoscitivo: La teoría de Piaget y el punto de vista sociocultural de Vygotsky.»
2.     Piaget, J., & TEORICOS, A. (1976). Desarrollo cognitivo. España: Fomtaine.
3.      Camargo A. Psicología de la atención. Madrid: Síntesis; 1997; Rev Neurol 2008; 46 (Supl 1): S69–S70.



¿ADOLESCENTE AL FIN?
Como el desarrollo cognitivo adolescente influye en el aprendizaje.
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Empecemos con la definición de adolescencia, y es que esta
palabra tiene muchos conceptos sin duda, pero todos hacia la
misma dirección. Así que antes de entrar a detalles con el
desarrollo cognitivo en esta etapa, expliquemos un poco que es
en ser un adolescente.

La adolescencia es una
transición de la infancia a la
edad adulta. Se caracteriza por
ser un momento vital en el que
suceden un sin número de
cambios que afectan aspectos
fundamentales y esto nos lleva
hacia el desarrollo cognitivo el
cual es uno de los principales
cambios que a simple vista no
suele verse, como el desarrollo
físico, sin embargo está
presente, modificando nuestra
identidad, al momento de
hablar y pensar.

Estos cambios son constantes en
nuestro comportamiento,
dándole el nombre de madurez,
debido a que da una gran
destreza de comunicación y
toma de decisiones llevándolos
poco  poco a la adultez.

Darney Sarahí Sayuri Ligonio Ramón



¿CÓMO INFLUYE ESTE DESARROLLO
COGNITIVO AL APRENDIZAJE?
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“Para Inhelder y Piaget, las operaciones formales se desarrollan a
partir de las operaciones concretas ya existentes, y a diferencia de
estas se caracterizan por formar parte de estructuras lógicas mas

complejas y elaboradas”  (Otero, 1997, P. 48)

Con estos damos por hecho que el
desarrollo cognitivo adolescente no
remplaza todo lo que en la etapa
infantil se fue creando, sino se
refuerza por grandes
conocimientos que van surgiendo
conforme a la reflexión, esto es de
vital importancia ya que durante su
educación, estos aspectos tendrían
que ser tomados en cuento, al no
dejar de lado los aprendizajes por
dar de hecho que ya lo adquirieron
sino se seguir reforzándolo cada
vez más, convirtiéndolo en algo más
complejo. Así mismo la
comunicación entre docente,
padres y alumnos es sumamente

Importante, ya que en esta etapa el
alumno necesitara relacionarse mas
con personas adultas y de su nivel
cognitivo para entablar diálogos que
lo lleven a ampliar no solo su
conocimiento si no sus aprendizajes
y valores.

“El aprendizaje se favorece
enormemente por la 

interacción social” (Otero,
1997, P. 50)

Otero, V. (1997). Los adolescentes ante el estudio: causas y
consecuencias   del rendimiento académico. 1° Ed. Caracas, Madrid. 

De https://books.google.com.mx/books?
id=G_eWnliRpQgC&pg=PA49&dq=desarrollo+cognitivo+adolescente&hl=
es&sa=X&ved=2ahUKEwiAkMioqNvqAhU9Ap0JHYwxDvAQ6AEwAHoECAA

QAg#v=onepage&q=desarrollo%20cognitivo%20adolescente&f=false



El desarrollo de la moral en
los adolescentes
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A lo largo de los años, el desarrollo de la moral ha sido explicado por
multitud de autores. Entre ellos, destacan las teorías de Jean Piaget y de

Lawrence Kohlberg que, a continuación, vamos a exponer.

Tania Itzel Bonilla Villegas

El psicólogo Jean Piaget plantea la existencia de los tipos de moral:

La moral heterónoma. Es la que se posee en la infancia, de modo que las reglas son
impuestas por los adultos y se cumplen por obligación y obediencia. Es decir,  los niños
no se plantean el porqué de sus actos y asumen las normas por respeto a la autoridad.

Jean Piaget: moral heterónoma y autónoma

La moral autónoma. Aparece a los 11 o 12 años, aproximadamente, cuando comienza
la adolescencia. En esta etapa, las reglas ya no se consideran fijas e inmutables, sino que
los jóvenes, a estas edades, tras un proceso de reflexión, discusión y cooperación con el
grupo de iguales, crean sus propias normas. Por tanto, dichas reglas se cumplen porque
hay que respetar el acuerdo que se ha hecho con los demás.

«Las relaciones entre padres e hijos son, sin
duda, no solo las de restricción. Hay mutuo
afecto espontáneo, que va desde, primero,

pedirle al niño actos de generosidad e
incluso de sacrificio, hasta las

manifestaciones muy conmovedoras que no
son de ninguna manera prescritas. Y aquí, sin

duda, está el punto de partida para que la
moral del bien que veremos en desarrollo

junto de la moralidad del derecho o del
deber, y que en algunas personas reemplaza

por completo».

– Jean Piaget –
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Por su parte, el psicólogo Lawrence Kohlberg propone que el desarrollo
moral evoluciona desde la infancia hasta la adultez, con base en tres

niveles:
Preconvencional.  Las normas sociales son externas a uno mismo y se
asumen sin entender la ética de las mismas. En este caso, se siguen las
reglas por: Miedo a posibles represalias y a castigos. Motivos egoístas.

Convencional.  Esta fase se caracteriza por la conformidad e
interiorización de los acuerdos sociales establecidos, de forma que se
respetan por: Cumplir las expectativas  que las personas más cercanas
tienen sobre uno.Mantener el orden social.

Posconvencional.  En esta última etapa del desarrollo moral, se
comprenden y aceptan las normas sociales. Pero, además, se crean y
construyen una serie de valores propios que guían la conducta de uno. 

Lawrence Kohlberg: niveles del
desarrollo moral

«La acción correcta tiende a ser
definida en términos de los
derechos individuales y las

normas generales que se han
examinado críticamente, y

aceptadas por toda la sociedad».

-Lawrence Kohlberg-
Barra Almagiá, Enrique (1987). El desarrollo moral: una
introduccion a la teoria de kohlberg. Revista
Latinoamericana de Psicología, 19(1),7-18.[fecha de
Consulta 21 de Julio de 2020]. ISSN: 0120-0534.
Disponible en:   https://www.redalyc.org/articulo.oa?
id=805/80519101



El Juicio Moral en los
Adolescentes
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Carlos Eduardo Castillo Arias

La psicología cognitiva, en principio, relaciona lo moral con procesos cognitivos que
explican y abordan el cómo y el porqué de su funcionamiento con un enfoque
psicoanalítico y conductista . El modelo de razonamiento moral de Kohlberg ocuparía un
papel hegemónico en el estudio del juicio y las justificaciones en asuntos sociomorales,
gracias al importante trabajo realizado en la recogida de datos que justificasen su
propuesta teórica, donde destaca la entrevista clínica de dilemas morales; además, estos
estudios atenderían a otras dos necesidades: comprender y conocer las estrategias más
adecuadas para favorecer el desarrollo moral y clasificar sujetos según su forma de aplicar
principios morales a situaciones sociomorales.

El modelo de Kohlberg se centra en el
conocimiento a través del desarrollo de
reglas y la adquisición de principios
universales. La moralidad es producto de la
interacción creativa del sujeto con factores
biológicos y culturales del medio en el que
se inserta, junto con la adquisición de
principios morales universales que se
adquieren con la maduración del juicio
cognitivo. Si Kohlberg no hubiera sido capaz
de demostrar empíricamente que el
desarrollo moral de las personas se
caracteriza, en cada una de las etapas que
establece, por los criterios que él asigna a
cada una, no podría haber mantenido que
sus estadios de juicio moral se
fundamentan cognitivamente.

El desarrollo moral se da desde la niñez
hasta la edad adulta, pasando por estadios
que lo llevan de una moralidad
heterónoma, en la que los patrones de
comportamiento responden a normas y
principios impuestos por un agente
exterior, a una autónoma, en la que la
determinación de la persona es libre y
racional, porque se dota de un sistema
normativo propio. Ante un problema moral,
los sujetos se encuentran con el dilema de
elegir entre la aplicación rigurosa de las
reglas morales o la satisfacción y el
bienestar de unos individuos en situaciones
difíciles, siendo de interés, más que las
soluciones dadas, las razones con las que
justifican sus juicios morales.



La educación moral consiste en promover que el alumnado vaya
ascendiendo por los estadios, lo que se presta a un diseño educativo

por objetivos. Esta progresión no deriva de lo que enseñan las
personas adultas, pero puede ser impulsada por una estimulación

cognoscitiva que ayude a establecer una discrepancia óptima entre
lo que el niño o la niña ha dominado ya y lo que debe dominar.

Parte del contenido de la moral se
transmite mediante el ejemplo y la
instrucción, pero la forma debe ser
entendida por el propio individuo
mediante la estimulación apropiada
en situaciones concretas. No hay
unas cualidades morales o hábitos
(“virtudes”) en los que haya que
formarse; de lo contrario, la
educación moral consistiría en
practicar y formar en ellos al
alumnado. Normalmente, esas
virtudes son etiquetas que la gente
alaba o censura, lo que no coincide
con la toma de decisiones morales.

Eduación y Moral
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Para que un alumno vea algo
propio de un estadio, el profesor
debe llamar la atención hacia
características de los sucesos y
esperar que se abra la puerta;
pero no puede hacer que
memorice un contenido o
practique un movimiento, como al
impartir información o habilidad.
Además, el discurso no debe
orientar contenidos, sino un
conglomerado de presupuestos
que garantice la imparcialidad en
la formación del juicio.

Díaz-Serrano, José (2015). El desarrollo del juicio moral en Kohlberg como factor condicionante del rendimiento académico en ciencias
sociales de un grupo de estudiantes de educación secundaria. Revista Electrónica Educare, 19(3),1-14.[fecha de Consulta 21 de Julio

de 2020]. ISSN: . Disponible en:   https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=1941/194140994005



Desarrollo social del adolescente
La adolescencia constituye un proceso altamente variable en cuanto al
crecimiento y desarrollo biológico, psicológico y social de las diversas
personas. Además de las diferencias en cuanto a la edad en que los jóvenes
inician y terminan su adolescencia. Es por ello que se presenta un patrón de 3
fases las cual son:

  Adolescencia temprana donde
inicia la movilización hacia afuera de
la familia. Aumenta el deseo de
independencia del joven y
disminuye su interés por las
actividades familiares. El
adolescente empieza a poner a
prueba la autoridad, evidencia más
resistencia a los límites, a la
supervisión y a aceptar consejos o
tolerar críticas de parte de los
padres. Se muestra insolente
ocasionalmente y adquiere más
conciencia de que los padres no
son perfectos. El grupo de pares
adquiere mayor importancia y el
adolescente se hace más
dependiente de las amistades como
fuente de bienestar. El grupo de
pares adquiere mayor importancia y
el adolescente se hace más
dependiente de las amistades como
fuente de bienestar.

DESARROLLO SOCIAL Y DE LA
PERSONALIDAD

D E S A R R O L L O  E N  E L  A D O L E S C E N T E

Rosario Guadalupe Beaurregard Miranda

Adolescencia media en
esta fase el
involucramiento del
adolescente en la
subcultura de pares es
intenso. El joven adopta
la vestimenta, la
conducta y los códigos y
valores de su grupo de
pares en un intento de
separarse más de la
familia y encontrar su
propia identidad. La
presión de los pares
puede influir tanto en
forma positiva como
negativa.

Adolescencia tardía se
caracteriza por una
disminución de la influencia
del grupo de pares, cuyos
valores se hacen menos
importantes a medida que el
adolescente se siente más
cómodo con sus propios
principios e identidad. Las
amistades se hacen menos y
más selectivas. Por otra
parte, el joven se reacerca a
la familia, aumentado
gradualmente la intimidad
con sus padres si ha existido
una relación positiva con
ellos durante los años
previos.
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La adolescencia se caracteriza por
ser un periodo de transición de la
infancia a la adultez, es un momento
de recapitulación del pasado y de
preparación para determinados
temas vitales como son la identidad
personal, el grupo de amigos, los
valores, la sexualidad, la
experimentación de nuevos roles,
etc.
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Desarrollo de la personalidad
La  personalidad en la
adolescencia cambia
rotundamente, Una de las
características más comunes es que
comienzan a encerrarse en su
mundo, posee gran espíritu de
aventura, les gusta vivir sus propias
experiencias para sacar sus
conclusiones.

Otra gran característica de los adolescentes es la mezcla del sentimiento de
independencia que presentan y la necesidad de seguir siendo dependientes.
Por un lado, no quieren ser tan controlados, no quieren que se les impongan
normas ni horarios y por otro, sienten miedo de independizarse, con un
sentimiento de inseguridad y temor.

Todos los adolescentes se sienten incomprendidos en algún momento, pero
esta radica en la incomprensión de sí mismos. El adolescente siente que debe
romper las normas sin importar que estas sean estrictas o flexibles, cada vez
se van diferenciando más los intereses de padres e hijos y, de esta forma,
tratan de establecer su propia identidad.

Gaete, V. (2015, diciembre). Desarrollopsicosocial del adolescente. Scielo.
Pereza, G. (2005). vix. VIX. https://www.vix.com/es/imj/familia/2010-08-24/8243/personalidad-en-la-adolescencia
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Relaciones con los compañeros
La relación creciente con los compañeros es una importante fuente de apoyo
durante la compleja transición de la adolescencia, así como de presión para
asumir comportamientos que los padres quizá no aprueben. 

Relación con los hermanos
La mayoría de los adolescentes cuyas relaciones con los hermanos cambian
en esta etapa. Aunque hay muy poca investigación acerca de los vínculos
entre hermanos en la adolescencia, la existente subraya la necesidad de los
adolescentes de encontrar una identidad por fuera de la familia.

Relaciones con los padres
El mito más común es que los padres y los adolescentes mantienen
desavenencias entre sí y no se llevan bien. Esta creencia quizá se originó en la
primera teoría formal sobre la adolescencia, presentada por el psicólogo G.
Stanley Hall quien creía que los jóvenes se esforzaban por adaptarse a los
cambios corporales y a las inminentes exigencias de la edad adulta
anunciadas por un periodo de "angustia y arrebatos de furia", los cuales
conducían de modo inevitable a un enfrentamiento entre las generaciones.

Aspectos sociales de la personalidad
Un aspecto importante en la búsqueda de la identidad es la necesidad de
independizarse de los padres; en dicha búsqueda se presenta un camino que
conduce al grupo de compañeros. La edad se convierte en un factor
importante de unión en la adolescencia (mucho más que la religión,
comunidad o sexo).

DESARROLLO EVOLUTIVO EN LA ADOLESCENCIA
José Francisco Vera García



Logro de la identidad sexual
Uno de los cambios profundos en la vida de los
adolescentes es acercarse a las personas del otro sexo
para establecer amistad y relaciones amorosas. El verse a sí
mismo como un ser sexual, adaptarse a las emociones
sexuales y establecer una relación amorosa son elementos
importantes para el logro de la identidad sexual.
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DESARROLLO SOCIAL Y DE LA
PERSONALIDAD EN LA ADOLESCENCIA

Identidad vs confusión de la
identidad

La principal tarea de esta etapa de la vida es resolver
este conflicto, para convertirse en un adulto que
puede cumplir un importante rol en la vida. Para
construir la identidad, el yo organiza las habilidades,
las necesidades y los deseos de la persona para
adaptarlos a las exigencias de la sociedad

LA BÚSQUEDA DE LA IDENTIDAD
La búsqueda de la identidad, que se desarrolla durante toda la vida, comienza
en la niñez y adquiere mayor preponderancia en la adolescencia. Como Erik
Erikson destaca, este esfuerzo por darle sentido al yo y al mundo no es "una
especie de malestar de maduración"; es un proceso sano y vital que
contribuye a reforzar el yo del adulto.

Irene Silvia Diverio, 2010. La adolescencia y su interacción con el entorno, Edición Instituto de la juventud. Madrid. 
 José Luis novelo Piña, (2014). Desarrollo social y de la personalidad en la adolescencia. Prezi. Recuperado de: https://prezi.com/u2luqen2nr6s/desarrollo-

social-y-de-la-personalidad-en-la-adolescencia/



La orientación vocacional y profesional, agiliza el tiempo en el cual a una persona
le reconoce las áreas  de ventaja comparativa que la misma posee con respecto
al resto de las otras personas. En particular a los adolescentes, este esfuerzo los
motiva, de muchas maneras, a ser en el futuro inmediato más eficientes,
productivos y exitosos. 
 
Resulta importante indicar que la orientación vocacional es absolutamente
necesaria, pues si ésta es oportuna lograremos que el adolescente conozca e
identifique sus verdaderos intereses, aptitudes y capacidades; en consecuencia él
podrá tomar una buena decisión. Y para los efectos futuros relativos a sus
competencias, él se mirará reflejado, directamente, en la calidad del trabajo
profesional que logre desempeñar.
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Desarrollo Vocacional en
el Adolescente José Daniel Jiménez Méndez

A Y U D A R  R E S P O N S A B L E M E N T E  A  L O S
A D O L E S C E N T E S

La orientación vocacional dirigida a los adolescentes puede
definirse, en este sentido, como un proceso de ayuda al
joven, el cual, al conocerse a sí mismo y al mundo del trabajo,
se prepara y accede a la profesión adecuada a sus aptitudes,
intereses y rasgos de personalidad, teniendo en cuenta,
además,  las posibilidades de estudio y de trabajo existentes.

Los objetivos básicos de
todo proceso de

orientación están
dirigidos, en primer

término, al
conocimiento del

alumno, es decir, a
describir sus propias

capacidades, su
rendimiento, sus
motivaciones e

intereses, su
inteligencia y aptitudes,

su personalidad.



A partir de aquí, se le mostrarán
las posibilidades reales que le
ofrece el mundo académico y

profesional, para que descubra
su propia vocación, y tome una
decisión libre y acorde con sus

características y las del entorno.
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En segundo lugar, deben
enfocarse  hacia los padres, ya
que ellos deben colaborar y
participar en el proceso de
orientación, siendo debidamente
informados de la realidad
educativa y laboral
existente.

Por último, la escuela debe prestar a sus alumnos un
verdadero servicio de orientación y asesoramiento
permanente, preparándolos para la diversidad y movilidad de
empleos e informándoles sobre el seguimiento de nuevas
tecnologías, la demanda laboral, etc., lo cual le permitirá
adaptarse a las nuevas formas de empleo o a las ya existentes.
Se han de buscar estrategias que posibiliten el paso de la
escuela al trabajo, pues existe, sin duda, un gran desfase entre
el mundo educativo y el laboral.

Jara, Lupe (2010). Identidad vocacional en el tránsito del colegio a la universidad y en los primeros años de
vida universitaria. Persona,  (13),137-157.[fecha de Consulta 20 de Julio de 2020]. ISSN: 1560-6139.

Disponible en:   https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=1471/147118212008
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Gustavo del Carmen Hernández Hernández
La palabra "vocación” proviene del latín vocatio – onis y significa llamado. Tiene su
correspondencia con el infinitivo latino “vacarí” ser llamado y con el sustantivo vox –voz. Su
etimología alude al doble significado con que puede ser empleada la palabra: como un llamado
de algo o alguien que está fuera del sujeto o como una inclinación que emana de la propia
persona, como una voz interior que impulsa hacia determinada actividad”.
 
Por lo anterior la palabra vocación, podrìa entenderse como aquel conjunto de hechos,
tendencias y posibilidades encaminadas a la autorización del individuo a través de un objetivo
concreto expresado o no, como un valor en el ejercicio de una actividad o profesión.
Significando de esta manera, que esta llega de desarrollarse a lo largo de toda la vida, sin
embargo en este articulo, nos centraremos a describir como de desarrola esta durante la
adolescencia.

La adolescencia: una  etapa donde la vocación empieza a
concretarse

En la adolescencia aún no se ha madurado por completo el cerebro, siendo la corteza
prefrontal la estructura cerebral en desarrollo. Esta zona está vinculada directamente
con la impulsividad, donde hay una mayor tendencia a la exposición al riesgo en la
adolescencia.

Debido a lo anterior en esta etapa, el adolescente necesita: pertenecer a un grupo, elegir
a sus amigos con libertad, desarrollar su autoestima, fomentar su pensamiento crítico, y
que éste sea respetado por el adulto, y en concreto por sus referentes primarios, así
como cometer errores, experimentar nuevas vivencias, descubrir el mundo que le rodea.



1.- Etapa de crecimiento (0-14 años). 
Fantasías, intereses, capacidades y
aptitudes.

En términos generales entre las tareas de
esta etapa están que la persona: a) logre
un autoconcepto; b) cuente con un
sentido de dirección hacia una ocupación
o profesión y, c) discierna el significado o
noción del trabajo. 

Las tareas anteriores son promotores
motivacionales para tomar decisiones en
este campo vocacional. Pues estan son
gestadas por la amalgama de
experiencias, gustos, identificaciones y
habilidades de las personas desde la
niñez. De acuerdo con esta línea, Rosado
(2012) asegura que los intereses se ven
influenciados por el género, los estímulos
del ambiente y la representación de
ocupaciones fantasiosas; pero difieren de
las de infancia temprana, porque al crecer
agregan un grado de realismo distinto y,
advierte que los sujetos menores
aprenden más del mundo del trabajo de
lo que se asume en estas edades.
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2.- Etapa de exploración (15-24 años).
Tentativa, transición, ensayo. 

Las principales tareas en esta etapa son:
a) optar por una preferencia laboral
vocacional; b) desarrollar un
autoconcepto acorde con la realidad y, c)
razonar o estudiar oportunidades
vocacionales. 

Por tal motivo, en esta etapa la persona
toma en consideración todas las
necesidades, los intereses, las aptitudes,
los valores y las oportunidades de
profesionalización de manera más
consciente, en función de efectuar
selecciones tentativas y ensayarlas en la
fantaria. En resumen, esta etapa encierra
la elección de la preferencia vocacional
mediante la consideración de factores y
de opciones de profesionalización.

Mercedes Bermejo.  Directora de Psicólogos Pozuelo. Publicado el 12 de marzo de 2018. Disponible
en: https://www.hacerfamilia.com/adolescentes/adolescencia-etapa-evolutiva-incomprendida-20180312150744.html
Rosado, C. M. (Diciembre, 2012). Los intereses ocupacionales en la niñez: Importancia, implicaciones y recomendaciones en la consejería
a nivel elemental. Cuaderno de Investigación en la Educación, 27, 151-160. Recuperado
de https://drive.google.com/file/d/0B5iJW0WnvBXVUUJzYVctU09Ccnc/edit?pref=2&pli=1
Super, D. E. (1953). A theory of vocational development. American Psychologist 8(5), 185-190. doi: 10.1037/h0056046
Super, D. E. (1969, primavera). Vocational development theory. Persons, positions, and processes. The Counseling Psychologist1(1), 2-9.
doi: 10.1177/001100006900100101

"Ofrecer al adolescente facilidades como la
anterior, le permitirá cumplir con el

compromiso de conocerse a sí mismo,
reconstruirse en caso necesario para lograr

decisiones en la elección de carrera,
incorporándose a la sociedad y al mismo

tiempo a la vida adulta".



Neurociencias y Adolescencia
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Dividir un proyecto en piezas manejables.
Identificar planes razonables (con plazos) para completar cada parte. 
Auto-monitoreo mientras se trabaja.  Ajustar un temporizador para que se
apague periódicamente como un recordatorio para comprobar si uno está
prestando atención y comprensión. Cuando usted no entiende, ¿cuál podría ser el
problema? ¿Hay palabras que no conoces?  ¿Hay alguien que puede pedir ayuda?. Si
has dejado de prestar atención, ¿qué te distrajo? ¿Qué podrías hacer para
reenfocar? Identifique los tiempos clave para auto-monitorear (por ejemplo, antes
de entregar una asignación, al salir de la casa, etc.).
Esté consciente de los momentos  críticos para mantener la
concentración. La multitarea impide el aprendizaje. Identifique maneras de reducir
las distracciones (p. ej., apagar los dispositivos electronicos y mantener la habitación
silenciosa).
Mantenga un calendario de los plazos y pasos del proyecto a lo largo del
camino.
Después de completar una tarea, refiérase a lo que funcionó y no funcionó
bien.  Desarrolle una lista de cosas que han apoyado la atención enfocada y
sostenida, así como una buena organización, memoria y terminación del proyecto. 
Piense en maneras de asegurar que estos apoyos estén en el lugar para
otros proyectos.  Piense en lo que se aprendió de las asignaciones que no se
completaron bien.  ¿Se debió a la falta de información, a la necesidad de mejorar
ciertas habilidades, a la mala gestión del tiempo, etc.? ¿Qué harías diferente la
próxima vez?

Habilidades de estudio

En la escuela, se espera que los adolescentes sean cada vez más
independientes y organizados en su trabajo. Estas expectativas pueden

colocar una gran carga en todos los aspectos de la función ejecutiva. Las
habilidades básicas de organización pueden ser muy útiles en este sentido.

La lista a continuación puede servir de guía para los adolescentes.

Barrios-Tao, Hernando (2016). Neurociencias, educación y entorno sociocultural. Educación y Educadores, 19(3),395-415.[fecha de Consulta 20
de Julio de 2020]. ISSN: 0123-1294. Disponible en:   https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=834/83448566005



Pasatiempos
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SOPA DE LETRAS



Pasatiempos
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Maestría en Neurociencia aplicada a la
Psicología Educativa y Organizacional

Equipo #2

Catedrático: Silvia Elena Flores Banda


